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A1

Gran
idea. En tamaño compacto. 

Audi A1 y Audi A1 Sportback.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

Expresión concentrada de la sensación de vivir el hoy en día. Individual en cuanto a las posibilidades. 

Convincente en cuanto al rendimiento. Siempre fascinante. Con tecnologías eficientes y modernas 

soluciones de comunicación. Audi A1 y Audi A1 Sportback, dos urbanitas puros que siempre siempre 

inspiran nuevas metas. Ya que la grandeza se manifiesta de muchas maneras.
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A1

Gran
aspecto.

A1_Fas61_2017_01.indd   06 28.08.17   09:58

06 07

La línea de equipamiento A1 design subraya la expresividad de tu automóvil. Por ejemplo, con 

las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con diseño de 5 radios en V, opcionales. Con los 

retrovisores exteriores y el alerón de techo en color de contraste o con luces traseras LED. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
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A1

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

Circular de forma dinámica con la línea de equipamiento A1 Sport. Forman parte 

de esta línea las exclusivas llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con fascinante 

 diseño dinámico de 5 brazos, las salidas de escape cromadas y los faros antiniebla. 

La suspensión deportiva de la línea de equipamiento A1 sport y Audi drive select 

complementan esta imagen con un ajuste dinámico de la suspensión.

Consulte la disponibilidad de esta Linea en España en su Concesionario Oficial Audi 

más cercano.
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El Audi A1 y Audi A1 Sportback manifiestan grandeza también en los detalles. Los retrovisores exteriores están marcados 

por una línea aerodinámica y deportiva. El frontal se presenta de forma contundente gracias a la parrilla Audi Singlegrame. 

Al igual que el parachoques que aumenta la tensión. La llamativa línea dinámica se complementa con el difusor. Los faros 

posteriores LED opcionales dan forma a un grafismo luminoso dinámico. 

figura.

ran
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
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Gran
equipo.

Decide lo que quieras en cuanto a Infotainment. De forma opcional están disponibles 

 tecnologías fascinantes como la pantalla elevada en color de 16,5 cm (6,5˝) de mapas en 

3D en el MMI Navegación plus sistema BOSE Surround BOSE Sound con 14 altavoces y el 

 Audi phone box¹ para llamar durante el trayecto. El equipamiento opcional Audi connect² 

convierte tu Audi A1 en un hogar móvil con una serie de funciones que te permiten interac-

cionar con el mundo digital prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84. 
¹ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en tu Concesionario Oficial Audi.

² Información jurídica y consejos de utilización en la página 88. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

Exterior compacto, interior generoso. El Audi A1 y el Audi A1 Sportback convencen con grandeza 

interior y con un concepto de espacio muy bien ideado para poder vivir libremente. 

Gran
espacio.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

Aportar acentos individuales. Como, por ejemplo, con los asientos deportivos de gran calidad disponibles en diferentes 

colores. O con los atractivos revestimientos de difusores en color de contraste, por ejemplo, en negro brillante. 
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A1

Gran
rendimiento. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

La última generación de los motores TDI y TFSI es sinónimo de una combinación de rendimiento potente 

y consumo reducido. En el Audi A1 apoyada de serie por el sistema Start-Stop y la recuperación. Eficiencia 

y  deportividad caracterizan el cambio de doble embrague de 7 marchas S tronic opcional con tiempos de 

 cambio cortos y sin interrupción perceptible de la fuerza motriz. El Audi drive select opcional permite adap-

tar la dinámica de marcha a tus preferencias personales en fracciones de segundo. Si quieres optar por un 

 rendimiento apasionante el Audi A1 1.8 TFSI con 141 kW (192 CV) y una velocidad máxima de 234 km/h 

es tu elección.
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Gran 
Todavía más deportividad es posible. Más cercanía con el asfalto. Dominando la carretera. Con la tracción 

quattro. Fuerza de atracción de serie. Agilidad vanguardista. Rendimiento que impone criterios rectores. 

Y un diseño que conquista corazones. Deportivo. Específicamente S. Avanzado. Audi S1 y Audi S1 Sportback. 

La ciudad es tuya.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
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deporte/
Dominar la ciudad día a día. 
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S1

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.

Potencia y rendimiento visibles. Ya a la primera mirada. Un modelo S puro. Carcasa de los retrovisores 

exteriores en estética de aluminio. Pinzas portapastillas en negro. O de forma opcional en rojo. Delante 

con inscripción S1. Irradiando pura dinámica. Acentuado por el parachoques S delantero con entradas 

de aire específicas. Y con molduras laterales típicamente S. Un Audi con apellido S.
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Gran 
imagen/

Atraer las miradas.
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S1

Xenon plus con embellecedor en rojo 

incl. instalación lavafaros.

Alerón de 

techo S.

Retrovisores exteriores 

en óptica de aluminio.

Pinzas de freno en negro, 

de forma opcional en rojo.
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Aplicación en difusor específico S, salidas de escape 

dobles específicas S con embellecedores ovalados.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.

Gran
impresión/

Cada momento cuenta.
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S1

Potencia con agarre. Permanente. En las cuatro ruedas. Gracias a la tracción quattro. 

Para una tracción claramente más perceptible. Excelente estabilidad en curvas y en 

marcha. Una buena sensación. Una dinámica extraordinaria. Dominada de forma magistral. 

Entusiasmante. De serie.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
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Gran
tracción/

Utilizar cada rueda.
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S1

Gran
variedad/

Cada detalle un punto culminante.
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Entre las muchas características que definen el Audi S1 cabe resaltar una: su gran variedad. Que se 

manifiesta en cada detalle que ofrece. Con componentes que hacen latir cada corazón de deportista. 

Como, por ejemplo, los pedales y reposapiés en acero fino, las molduras de entrada de aluminio o la 

suspensión deportiva S con amortiguadores ajustables. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
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S1

Tu posición de salida personal. Pole position en los asientos 

 deportivos S delanteros, opcionales. Inscripción S1 en los 

 reposacabezas de los asientos delanteros. Parte posterior de 

los respaldos en color rojo. Los pies apoyados en pedales de 

acero fino. Las manos agarrando el volante deportivo de cuero 

 multifunción achatado abajo, opcional. Contener la respiración. 

Comienza la cuenta atrás.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de 

CO₂ se hallan en la página 85.
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S1

Gran 
placer/Disfrutar de cada sprint.

A1_Fas61_2017_01.indd   32 28.08.17   09:58

32 33

170 kW (231 CV) que entusiasman al instante. En menos de 6 segundos de 0 a 100 km/h. Con un 

sonido de motor específicamente S. Un par máximo de 370 Nm. Y 250 km/h de velocidad máxima. 

Un rendimiento impresionante. Gracias a la tracción quattro. Una sensación de marcha fascinante. 

Apoyada por la suspensión deportiva S con amortiguadores ajustables. Y con ajuste individual del 

automóvil mediante el sistema Audi drive select. Una vivencia para la carretera, una vivencia para ti. 

Audi S1 y Audi S1 Sportback.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
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Equipamientos destacados

Gran
selección.
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Equipamientos destacados.
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Equipamientos destacados

 Ver y ser visto. 

Iluminación intensa de la carretera gracias a los faros Xenon plus. 

Buen equilibrio y alcance para la luz de cruce y de carretera. La 

 regulación del alcance de los faros automática-dinámica impide 

 deslumbrar a la circulación en sentido contrario. Con banda de 

luz de marcha diurna LED homogénea e instalación lavafaros. 

La imagen  brillante de las luces traseras LED se complementa 

con un llamativo diseño.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.
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Equipamientos destacados

El interior se presenta inundado de luz gracias al techo de cristal panorámico. Dinamismo que se percibe 

en los asientos deportivos S con excelente sujeción lateral. Llamativos acentos con el Paquete estilo 

negro Audi exclusive¹. Y un estilo individual hasta en los detalles con los elementos interiores ampliados 

en cuero sintético, adaptados al color del equipamiento interior. Convierte cada día en un día que destaca. 

Más equipamientos destacados en www.audi.es

1
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3

4

1  Techo de cristal panorámico con techo en negro 

accionamiento eléctrico para abrir y posicionar el elemento de 

cristal, con protección antisolar ajustable de forma manual sin 

escalonamiento y deflector integrado; incl. alerón de techo en 

negro

2  Elementos interiores ampliados en cuero sintético 

apoyabrazos en las puertas y consola central inferior 

en cuero sintético; ajustados al color del interior

3  Asientos deportivos S delanteros 

con reposacabezas integrados y laterales resaltados para una 

mejor sujeción en curvas; con estampado S1 o S line en los 

respaldos de los asientos delanteros 

4  Paquete estilo negro Audi exclusive¹ 

acentos en negro en la zona de la parrilla Audi Singleframe 

y en el parachoques delantero delantero; cristales tintados 

 oscuros  Privacy; pintura personalizada Audi exclusive en verde¹

2

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte 

 equipamientos opcionales. Información detallada acerca de 

 equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu 

 Concesionario Oficial Audi.

¹ Oferta de Audi Sport GmbH. 
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Equipamientos destacados

1  BOSE Surround Sound 

reproducción Surround Sound mediante 14 altavoces incl. 

Centerspeaker y Subwoofer; efecto flotante de los altavoces 

delanteros mediante iluminación indirecta en tecnología LED

2  MMI Navegación plus 

sistema de navegación con pantalla a color de 6,5 pulgadas 

con representación de ciudades en 3D; pulsador giratorio incl. 

sistema de control por voz, interfaz Bluetooth, radio y Audi 

music interface, opcional con Audi connect incl. función teléfono 

incluida¹

3  MMI Radio 

concepto de manejo MMI integrado con visualizador en color 

de 16.5 cm (6,5˝), reproductor de CDs y lector de tarjeta SDHC, 

para MP3, WMA y AAC, 8 altavoces pasivos delante y detrás

4  Audi phone box²

llamar de forma cómoda y mejor recepción mediante conexión 

a la antena del automóvil; incl. posibilidad de carga por conexión 

USB-A

5  Audi parking system plus³

ayuda de aparcamiento acústica y visual frontal y trasera

1

La música favorita mediante MMI Radio con concepto de uso integrado MMI, pantalla a 

color de 16.5 cm (6,5˝), menú CAR. Sonido intenso con BOSE  Surround Sound y 14 altavoces. 

 Orientación con MMI Navegación plus y óptima integración del teléfono con la Audi phone 

box². Si quieres aparcar el automóvil una vez alcanzado el  destino te ayuda el práctico Audi 

 parking system plus³.

Más equipamientos destacados en www.audi.es

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie 

y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

¹ Información jurídica y consejos de utilización en la página 88. ² Información acerca de teléfonos móviles compatibles en tu Concesionario Oficial Audi. 

³ Nunca olvides: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y prestan asistencia al conductor. 

Conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.
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5
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Líneas y Paquetes

Gran diversidad.

A1_Details61_2017_01.indd   42 28.08.17   09:58

42 43

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.

Audi A1, un vehículo fuera de lo corriente que convence 

por sus equipamientos de elevada calidad y gran variedad. 

Esto se manifiesta a su vez en muchos Paquetes, líneas 

y equipamientos destacados opcionales. Déjate inspirar.
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A1

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan 

a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.

Más atractivo. 
                                                                                                                        Equipamientos del A1. 

La personalización de tu automóvil. Atractivos equipamientos que le confieren al 

automóvil un carácter propio.

1  Revestimientos de difusores negro mate; 

tapizados de asientos en tela Attraction

2  Volante deportivo con diseño de 3 radios

3  Llantas de 15 pulgadas con  embellecedores 

integrales
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A1 design

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

1  Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con diseño turbina de 5 brazos | Retrovisores exteriores y alerón trasero en pintura de contraste | Embellecedores cromados para salidas de escape | Luces 

posteriores LED

2  Revestimientos de difusores en color de contraste | Tapizados de asientos en tela Design | Aplicaciones de aluminio interiores | Asientos deportivos delanteros | Volante deportivo de cuero con diseño de 

3 radios | Sistema de información al conductor

 Más extraordinario.
                                                                                                                                     A1 design. En un Audi A1 hay suficiente espacio para ideas propias. Con la línea A1 design puedes 

 conferir llamativos acentos que reflejan tu personalidad de forma individual. Alerón de 

 techo y retrovisores exteriores en color de contraste o en el color de la carrocería, tal y 

 como quieres. Convierte un vehículo extraordinario en un vehículo todavía más extraordinario.

1
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A1 sport
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1 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con diseño dinámico de 5 brazos | Embellecedores cromados para salidas de escape | Audi drive select¹ | Suspensión deportiva | Faros antiniebla 

2  Revestimientos de difusores en negro brillante | Tapizados de asientos en tela Sport | Aplicaciones de aluminio interiores | Asientos deportivos delanteros | Volante deportivo de cuero con diseño 

de 3 radios | Sistema de información al conductor

A1_Details61_2017_01.indd   49 18.10.17   16:04



A1 design selection

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.

Audi design selection azul Utopía le permite una preselección estética 

entre materiales y colores especialmente exclusivos para el interior. 

Combina, a petición, inserciones elegidas con finos asientos de cuero 

y costuras en color de contraste ajustadas cromáticamente. 

 Más inconfundible.
                                                           Audi design selection.
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Asientos deportivos delanteros | Centros de asientos en tela Profil azul Utopía | Laterales de 

asiento y centros de reposacabezas en cuero negro con costura en color de contraste en azul 

 Utopía | Elementos de diseño en el asiento en tela lisa negro-azul | Aplicaciones en puertas y 

 revestimientos laterales y apoyabrazos central delantero (opcional) en cuero sintético negro | 

Apoyabrazos en las puertas y consola central inferior en cuero negro con costura en  color de 

contraste en azul Utopía | Volante deportivo de cuero, fuelle de la palanca de cambio, pomo 

del freno de mano y alfombrillas en negro con costura en color de contraste en azul  Utopía | 

Revestimientos de difusores en azul Utopía brillante | Paquete de luz interior LED
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S line

1

Paquete exterior S line
y Paquete deportivo S line.

Todavía más equipamientos destacados. Puedes afilar el carácteeeteeeeerrr r dedeeedepoppopooortrtrtrttttttttrr ivvvvvvvvvooooo oooooo dedededededdeeddd lllllllll AuAuAAuAuAAAuAAAuAuAAAuAAuAA didiidiidiiiidii AAAAAAAA1 cooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn eleelelelelelelelelleleellleleeleleleeleleell PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaqaqaqaqaaqaqaqqqaaaaaqaaqqaqaqqqqqueueueuueueueueueeueueeueuueueueueueueeuueeeeeetetettetetetettetettettetettetetettetttteteeettetttttettet  

deportivo S line. E incluso puedes aumentarlo a petición con el Paquuuuuuuuetettetettetetttee exeee tetetetteeeririiriirir ororrrrrr SSSSS lllllllininnnnnnne.eee.ee.e.. CCCCCCCCononononononononnonnnonnonononnnnnnffififfififififfifififffiffififififif eererererererrerererererrrrrrerrrerrrreeee eeeeeeeeeeee aaaaaaaaaa lalallalalalaalalaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddddddininininnininnnnnnnnnnninnámámámámmámámámámámáámámáámámámááá iciciccciciciciciciciciciciiccaaaaaaaaaaa

línea lateral una nota más apasionante y acentos muy especiaalelelell ss cococoocoococoonnnnnn dddededetatatatatataallllllllllllllllllesseseseseses eeeeeeee txtxtxtxtxtxttxttxtxtxtraaaraararaoororororrorororororroro ddiddididdididdidddidddiiddddd nanananananannaanaannaaaaririrriririrriririiiiosooososooosoooos..

2
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4

1 Paquete exterior S line: Paracha oqueses ddelantero y trasero, parrillas laterales del radiador y aplicación en difusor con diseño marcadamente

deportivo | Molduras latteraeralles enen eel color de la carrocería | Alerón de techo S line | Aplicación en difusor en gris Platino mate | Parrilla del 

radiador en negro brillantnte e || Faros antiniebla | Embellecedores cromados para salida(s) de escape | Molduras de entrada con aplicación de 

aluminio con innscrcripcipciónión S line | Emblema S line en los guardabarros delanteros

2 Paquete deporttivo S line: Llantas de aleación ligera Audi Sport de 17 pulgadas con diseño de 10 radios¹ | Suspensión deportiva S line con 

ajustete mámás ds diinámico de la suspensión | Molduras de enten radaaa coon aplicación de aluminio con inscripción S line | Emblema S line en los 

guaarrdabarros delanteros 

33 PaqPaquete deportivo S line: Interior, cuadro de mandooss y techo eeeen negro, con costura en color de contraste en tapizados de asiento, volante 

deportivo de cuero, fuelle de la ppalanca de cambio o bienii  de seleeeección, pomo del freno de mano y alfombrillas | Tapizados de asientos S line

en tela Sprint/cuero neggggggro cocoooonnonoonooononoon inniininininiiiiii scrscrscrscrscrrrrrripcipiiiii ión S line en loosossss resrespaldoosoo  de los asientos delanteros | Volante deportivo de cuero S line con diseño 

de 3 radios en negro con ememememblebl mamaamaaaaama S lS lS lS lS SSS lS SS ineineineneeineineeee (a(a(agarres del vvolante ennnn cuero microperforado) | Recubrimiento de difusores en negro brillante |

Aplicaciones de aluminioooooo ininnnteterterrttt iooorrrrorr ||| PaqPaPaPaqaqqqqaqPaPaqPaqqP uuuuuuuete de luz intterior LED DD | Pedales en acero fino
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S line competition

 Más apasionante. 
                                                                                                                             Paquete S line competition.

El equipamiento deportivo con elevada fuerza de atracción: el Paquete S line 

competition. Disfruta de pura deportividad. En cada momento, en cada detalle.

1

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.
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¹ Oferta de Audi Sport GmbH.

² Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86.

1 + 2  Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas Audi Sport con diseño de 10 radios en negro 

mate, abrillantadas¹, ², de forma opcional llantas de aleación ligera de 18 pulgadas 

Audi Sport con diseño ala de 5 brazos en negro mate, abrillantadas¹, ² | Embellecedo-

res en negro brillante para salidas de escape | Conjunto exterior S line | Conjunto 

deportivo S line | Paquete negro Audi exclusive¹ (parrilla del radiador, entradas de 

aire laterales y difusor en negro brillante) | Blade adicional en parte inferior de alerón 

delantero en negro brillante | Luces traseras LED | Pintura en negro brillante, blanco 

Glaciar metalizado, plata Floret metalizado, negro Mitos metalizado, gris Daytona 

efecto perla o rojo Misano efecto perla

2

Paquete de equipamiento no disponible en España
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S line competition

Paquete de equipamiento no disponible en España
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Revestimientos de difusores y consola central en negro brillante | Tapizados de asientos 

en Alcantara®/cuero | Estética de aluminio interior | Paquete de luz interior LED | Pedales 

y  reposapiés en acero fino | Asientos deportivos delanteros | Volante deportivo de cuero 

 multifunción con diseño de 3 radios achatado abajo 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir 

de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.

Paquete de equipamiento no disponible en España.
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A1 1.8 TFSI

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficial Audi.

 Más potente.
                                                                                                                                                        A1 1.8 TFSI.

Para el Audi A1 1.8 TFSI, el A1 más potente, le ofrecemos de forma 

exclusiva un Paquete con acentos deportivos que aportan a esta 

central de energía una nota aún más dinámica e individual.
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¹ Solo disponible para la pintura blanco Glaciar metalizado, plata Floret metalizado, gris Nano metalizado, gris Daytona efecto perla y rojo Misano efecto perla. 

² Con la pintura rojo Misano efecto perla el blade delantero se presenta en negro brillante.

Parachoques trasero S line con difusor en negro brillante | Molduras laterales S line y alerón de techo S line | Embellecedores en negro brillante para salidas de escape | Luces traseras LED | Suspensión 

deportiva | Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas y de 17 pulgadas (opcional) | Frontal S1 con parrilla del radiador en negro brillante | Emblema S line en el guardabarros e inscripción 

S line en la moldura de acceso | Arco del techo/cúpula del techo en negro brillante (opcional)¹ | Retrovisores exteriores en el color de la carrocería | Blade delantero en rojo Misano² (se puede omitir) | 

Parachoques delantero en estética Audi S1 con entradas de aire laterales en negro brillante | Xenon plus incl. instalación lavafaros | Pintura en blanco Curtain, negro brillante, blanco Glaciar metalizado, 

plata Floret metalizado, gris Nano metalizado, negro Mitos metalizado, gris Daytona efecto perla o rojo Misano efecto perla
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Silver Edition

 Más estilo.
                                                         A1 Silver Edition.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

¹ Oferta de Audi Sport GmbH. ² Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86.

Paquete exterior S line | Paquete estilo negro Audi exclusive¹ | Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas Audi Sport¹ con diseño de 10 radios en Y, en negro brillante, abrillantadas² o 18 pulgadas | 

Pintura en azul Sepang efecto perla, gris Flecha efecto perla, rojo Misano efecto perla, blanco Glaciar metalizado, negro Mitos metalizado o gris Nano metalizado | splitter frontal en plata Florete | 

Emblema S line en el guardabarros | Retrovisores exteriores en el color de contraste plata Florete | Arco del techo (A1)/cúpula det techo (A1 Sportback) en plata Floret metalizado, negro brillante 

o gris Daytona efecto perla | Láminas decorativas aros Audi en plata Florete | Molduras laterales en el color de la carrocería | Embellecedores en negro brillante para salidas de escape | Aplicación en difusor 

detrás en negro brillante | Lámina decorativa en la zaga en negro brillante (opcional) | Luces posteriores LED
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Paquete óptico quattro exterior

 Más contundente.
                                                                                                                        Paquete quattro.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en página 85.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

¹ Los embellecedores en rojo y las pinzas de freno en rojo se pueden suprimir a elección. ² Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86. 

1
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31  Faros Xenon plus con embellecedor en rojo¹ |  Pinzas de 

freno en rojo con emblema S1¹ |  Llantas de aleación 

ligera de 18 pulgadas con diseño S de 5 brazos en 

 negro mate, parcialmente pulidas² |  Parachoques con 

parte inferior del alerón delantero en aluminio 

2 Inscripción quattro en el lado 

3  Alerón de techo llamativo (la imagen muestra el 

alerón del S1 Sportback con incisión en el centro.)

Las imágenes muestran el Audi S1 Sportback con el 

Paquete quattro exterior en rojo.

Más dinámica en cada momento. Con nu-

merosos detalles llamativos para el Audi S1 

y S1 Sportback. Para el exterior e interior. 

Desde asientos deportivos S en cuero Napa 

fina hasta llamativos alerones de techo con 

diseño específico S o las pinzas de freno 

en rojo en las llantas de aleación ligera de 

18 pulgadas. Deportividad incondicional 

 visible. 

2
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Paquete óptico quattro interior

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 85.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

1
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2 3

1  Consola central en negro, rojo o amarillo brillante | Apoyabrazos en las 

 puertas en cuero Napa fina en el color de los asientos con costura en color 

de contraste | Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 

3 radios achatado abajo con costura específica S | Revestimientos de 

difusores en negro brillante con anillo en rojo; de forma opcional óptica 

de aluminio con anillo en rojo 

2 Alfombrillas en negro con ribete doble 

3  Asientos deportivos S en cuero Napa fina con cubierta del respaldo en negro, 

rojo o amarillo brillante con inscripción quattro

Las imágenes muestran el Audi S1 Sportback con el 

Paquete quattro interior en rojo.
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Accesorios Originales Audi

2

3

1

Con las numerosas posibilidades de equipamientos para interior y exterior 

como, por ejemplo, el active kit, puede dar rienda suelta a tu creatividad. 

Todos los equipamientos en esta y la siguiente página doble están dispo-

nibles como equipamiento opcional desde fábrica o de forma posterior 

en su Concesionario Oficial Audi. 

 Más creatividad. 
                              Paquetes de accesorios. 

Audi A1 Sportback 

en rojo Misano efecto perla¹

 1  Paquete active style² | Láminas decorativas active 

para el arco del techo en gris Platino³ | Llantas de 

aleación ligera con diseño de 5 brazos, 

torneadas a brillo³, ⁴. En la dimensión 

7,5 J × 17 para neumáticos 215/40 R 17⁵ o 

7,5 J × 18 para neumáticos 225/35 R 18⁵.

2 Láminas decorativas retrovisores exteriores en gris Platino³

3  Lámina decorativa active en la zaga en gris Platino³

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

¹ Más detalles acerca de posibilidades de combinación en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

²  Se compone de faldón delantero en gris Platino con aplicación en aluminio, embellecedores de pasarruedas delanteros 

y traseros en gris Platino, molduras laterales en gris Platino incl. aplicacion en aluminio y faldón trasero en gris Platino.

³ Desde fábrica solo disponible en combinación con el Conjunto active style. 

⁴ Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86. 

⁵ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 86.
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4

Audi A1 Sportback 

en negro Mitos metalizado¹

4  Paquete style⁶, ⁷ | Alerón de techo⁷, ⁸ | Láminas decorativas para el arco del techo y la zaga con diseño 

de bandera a cuadros, plata Florete⁹ | Llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios en V¹⁰. 

Dimensión 7,5 J × 17 con neumáticos 215/40 R 17⁵. 

5 Láminas decorativas retrovisores exteriores en plata Florete mate¹¹

6 Lámina decorativa para el interior en el retrovisor interior con diseño de bandera a cuadros¹¹

7 Lámina decorativa para el interior en la consola central con diseño de bandera a cuadros¹¹

⁶  Se compone de parte inferior de alerón delantero, molduras laterales, difusor en la zaga en negro mate y embellecedores cromados 

deportivos para las salidas de escape. En el color de la carrocería o en color de contraste negro brillante, plata Florete metalizado, blanco 

Glaciar metalizado, gris Daytona efecto perla o amarillo Macao.

⁷ Alerón de techo y Paquete style disponibles de forma separada o conjuntamente. 

⁸ También disponible para el Audi S1 y Audi S1 Sportback.

⁹  También monocolor en negro brillante mate, gris Daytona efecto perla, gris Daytona mate, blanco Glaciar metalizado y para el arco del 

techo adicionalmente en amarillo Macao. 

 ¹⁰  Solo disponible como reequipamiento en tu Concesionario Oficial Audi.

 ¹¹  Todas las láminas decorativas para el interior mostradas en está página con diseño de bandera a cuadros y los tiradores de puertas están 

disponibles como Paquete desde fábrica o de forma individual en tu Concesionario Oficial Audi. 

6

5

7
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2

3

Audi A1 Sportback 

en negro Mitos metalizado¹

1  Láminas decorativas con diseño en V en amarillo Macao², ³ | 

Llantas de aleación ligera en diseño poligonal de 5 brazos⁴, ⁵, 

negro mate, 7,5 J x 18⁶.

2  Láminas decorativas retrovisores exteriores en amarillo 

Macao⁷

3  Lámina decorativa para el interior en la consola central 

en amarillo Macao/negro brillante⁸

Accesorios Originales Audi

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

¹ Más detalles acerca de las posibilidades de combinación en el configurador en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

² También disponible para el Audi S1 y Audi S1 Sportback.

³ También en negro brillante mate, gris Daytona efecto perla, gris Daytona mate, plata Floret metalizado y blanco Glaciar metalizado. 

⁴ Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86.

⁵ Solo disponible como reequipamiento en tu Concesionario Oficial Audi.

⁶ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 86.

⁷ También en gris Daytona efecto perla, plata Floret metalizado, blanco Glaciar metalizado y en Carbono.

⁸  Junto a los difusores de aire haciendo juego en amarillo Macao y los tiradores de puertas y el retrovisor interior en negro brillante todos 

los componentes están disponibles como Paquete desde fábrica o de forma individual en tu Concesionario Oficial Audi.

1
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4 + 5 Embellecedores para el interior¹ en rojo Misano efecto perla

6 Retrovisores exteriores en Carbono

7 Molduras de entrada iluminadas incl. inscripción A1

6 4

5

7
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Colores de contraste

Arco del techo/cúpula del techo Gris Daytona efecto perla

Pintura carrocería Azul Sepang efecto perla

Plata Floret metalizado

Beige Siam metalizado

Negro brillante

Gris Nano metalizado

 Gran variedad. 
                                                           Los colores de contraste para arco y cúpula del techo.

En lo que se refiere a una imagen personalizada, tanto el Audi A1 como el Audi S1 se caracterizan por una enorme 

variedad. Un buen ejemplo al respecto es la posibilidad de conferir al automóvil una nota muy individual mediante 

un techo contrastado. Déjate inspirar por la selección de expresivos colores y da rienda suelta a tu creatividad.

Muchas más combinaciones en www.audi.es
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Gris Daytona efecto perla

Gris Flecha efecto perla

Blanco Glaciar metalizado

Azul Utopía metalizado

Plata Floret metalizado

Negro Mitos metalizado

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.
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Pinturas

 Imagen propia.
Elige la pintura que mejor refleje tu personalidad. Puedes confiar plenamente en la extraordinaria 

calidad, ya que tu automóvil no lleva una, sino cuatro capas de pintura. Para que puedas ofrecer 

una imagen brillante y para que tu Audi esté bien protegido contra influencias medioambientales 

y el desgaste. Una imagen de primera durante toda la vida útil del automóvil.

1 Blanco Glaciar metalizado 

2 Amarillo Vegas 

3 Negro brillante 

4 Rojo Misano efecto perla 

5  Azul Utopía metalizado

6 Gris Flecha efecto perla

7  Pintura personalizada Audi exclusive en violeta terciopelo efecto perla

Muchos más colores a petición. Oferta de Audi Sport GmbH

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi.

2
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1

3 4 5 6 7

Muchas más pinturas en www.audi.es
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Llantas

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi. 

Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 86.

Imagen contundente.
Con las llantas de Audi subraya el estilo individual y el carácter de tu Audi A1 o S1. Decídete por una imagen 

contundente con tu diseño favorito. Para una buena sensación al conducir: las llantas de Audi son sometidas 

a pruebas específicas, testadas y ofrecen máxima calidad.

Muchas más llantas y neumáticos en www.audi.es

1 17˝

4 17˝

3 15˝

2 18˝
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¹ Oferta de Audi Sport GmbH.

² Ten en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86.

1  Llantas de aleación ligera de 17˝ Audi Sport con diseño de 10 radios en Y 

en negro brillante, abrillantadas¹, ²

2  Llantas de aleación ligera de 18˝ Audi Sport con diseño de 5 radios en V 

en titanio mate, abrillantadas¹, ²

3 Llantas de aleación ligera de 15˝ con diseño de 5 brazos

4 Llantas de aleación ligera de 17˝ Audi Sport con diseño de 10 radios¹

5 Llantas de aleación ligera de 16˝ con diseño turbina de 5 brazos 

6  Llantas de aleación ligera de 18˝ Audi Sport con diseño ala de 5 brazos

en negro mate, abrillantadas¹, ²

7  Llantas de aleación ligera de 17˝ con diseño de 5 radios en V, 

gris contraste, parcialmente pulidas²

8 Llantas de aleación ligera de 17˝ con diseño de 7 radios

6 18˝

5 16˝

7 17˝

8 17˝
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Asientos

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en tu Concesionario Oficia Audi.

Tela Attraction negro Tela Sport azul láser

con costura contrastada

Tela Design gris acero/negro

con costura contrastada

Tela Design naranja satsuma/negro

con costura contrastada

Alto standing. 
                                                   Los equipamientos de tela y cuero.

Cuando tomas asiento en su Audi lo haces en un asiento muy especial. 

En los asientos delanteros y posteriores se percibe un confort exclusivo: 

con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. 

No importa el tapizado de asientos que elijas: siempre irás sentado 

de forma óptima.

Muchos más tapizados en www.audi.es
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Tela Sector/cuero negro

con costura contrastada

Tela Profil/cuero azul utopía/negro

con costura contrastada

Alcantara perforado/cuero negro

con costura contrastada

Cuero Napa fina negro

con costura en color de contraste

Asientos deportivos S delanteros en  cuero 

Napa fina con cubierta del respaldo en 

rojo brillante e inscripción quattro

Asientos deportivos delanteros con centro 

en tela Profil azul utopía; laterales de 

 asiento y centro de reposacabezas en cuero 

negro con costura en color de contraste en 

azul Utopía
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Revestimientos de difusores

Azul Láser brillante

Blanco Glaciar brillante

Naranja Satsuma brillante

Gris Acero brillante

Azul Utopía brillante

Óptica de aluminio Audi exclusive¹

                                                                                          Más expresividad. 
Los revestimientos de difusores.

Son los detalles los que deciden el grado de individualidad. Que aumentan la fascinación. Determinan el carácter 

de un automóvil. Y subrayan así la personalidad del conductor. Puedes decidir el color de los revestimientos de los 

difusores en su Audi y conceder de esta manera mayor irradiación al automóvil.

Mucho más revestimientos de difusores en www.audi.es
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en tu Concesionario Oficial Audi. 

¹ Oferta de Audi Sport GmbH. ² Solo disponible en combinación con el Paquete quattro interior. ³ Solo disponible para el Audi S1/S1 Sportback.

Estética de aluminio con anillo interior en rojo², ³
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Accesorios Originales Audi

1

Accesorios Originales Audi te ofrece numerosas posibilidades de enriquecer tu Audi A1 con diversos matices. Con productos 

que cumplen día a día con nuestra promesa de ofrecer una gran calidad. Soluciones hechas a medida que convencen por su 

fascinante diseño y su elevada funcionalidad. Información más detallada en tu Concesionario Oficial Audi.

Tan individuales
                                                                                                                                                   como tu vida. 

Dispone de información más 

detallada en el catálogo de 

accesorios, en www.audi.es y 

en tu Concesionario Oficial Audi.

Accesorios Originales Audi.
C a t á l o g o  2 017  //  2 01 8

Sin reser va: camping con Accesor ios Or ig inales Audi .

De todo:  ide as de accesor ios desde l lantas a p or tabic icletas .

Nuestros mejores amigos:  también a los p erros les gusta i r  en un Audi .
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2 4

3
1  Baúles portaequipajes con exclusivo diseño Audi, 

con cierre, se puede abrir por ambos lados. Disponibles 

en los tamaños 300 l¹, 360 l (imagen) y 405 l¹.

2  Asiento infantil youngster advanced combina seguridad con un 

elevado confort. Para niños de 15 a 36 kg (aprox. 4–12 años).

3  Cubierta protectora para detrás, impermeable y lavable, 

fácil sujeción.

4  Caja para el maletero, plegable, capacidad hasta 32 l, fácil 

montaje mediante el cierre de Velcro. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones 

de CO₂ se hallan a partir de la página 84. 

¹ Al utilizar los baúles portaequipajes, la puerta del maletero del 

automóvil no se puede abrir por completo, por ello recomendamos 

la variante corta con 360 l.
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Fascinación Audi

Fascinación Audi A1.
Más detalles online.

Descubre el mundo del Audi A1. Más información, 

más individualidad y más exclusividad. Ahora en 

www.audi.es
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Puedes escanear el código QR 

con el smartphone o tablet y 

descubrir el mundo del Audi A1. 

Costes de conexión según el 

contrato de telefonía móvil.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.
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Datos técnicos

Modelo A1 1.0 TFSI ultra

70 kW (95 CV)

A1 1.4 TFSI 

92 kW (125 CV)

A1 1.4 TFSI

110 kW (150 CV)

Tipo de motor Motor gasolina, 3 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga, 

 Audi cylinder on demand

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 999 (4) 1.395 (4) 1.395 (4)

Potencia máx.¹ kW (CV)/rpm 70 (95)/5.000–5.500 92 (125)/5.000 110 (150)/5.000

Par máx. Nm a rpm 160/1.500–3.500 200/1.400–4.000 250/1.500–3.500

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Tipo de cambio Cambio manual de 5 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Pesos/capacidades A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Peso en vacío² en kg 1.110 [1.140] 1.135 [1.165] 1.155 [1.190] 1.180  [1.215] 1.195  [1.205] 1.220  [1.230]

Peso total aut. en kg 1.485 [1.515] 1.580 [1.610] 1.530 [1.565] 1.625  [1.660] 1.570  [1.580] 1.645  [1.655]

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50]

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

550 [570]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

560 [580]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

570 [590]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

Capacidad del depósito aprox. en l 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215  [215] 215  [215]

 Aceleración 0–100 km/h en s 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9]

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 OCT⁵ Gasolina sin plomo 95 OCT⁵ Gasolina sin plomo 95 OCT⁵

Consumo⁶, ⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

6,6–6,4 [6,3–6,2]

4,3–4,1 [4,4–4,2]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,7–6,6 [6,3–6,2]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

5,2–5,1 [5,1–4,9]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

Emisiones CO₂ en g/km⁶, ⁷

combinado 102–97 [107–102] 102–97 [107–102] 120–115 [117–112] 123–118 [117–112] 117–109 [116–109] 117–109 [116–109]

Normativa de emisiones EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁸ en la página 86.
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Modelo A1 1.8 TFSI

141 kW (192 CV)

A1 1.4 TDI

66 kW (90 CV)

A1 1.6 TDI

85 kW (116 CV)

S1 2.0 TFSI quattro

170 kW (231 CV)

Tipo de motor Motor gasolina, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor diésel, 3 cilindros en línea con sistema de 

inyección common rail,  turbocompresor de gases 

de escape y refrigeración indirecta del aire de 

carga

Motor diésel, 4 cilindros en línea con inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor diésel, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración del aire de carga

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.798 (4) 1.422 (4) 1.598 (4) 1.984 (4)

Potencia máx.¹ kW (CV)/rpm 141 (192)/5.400 66 (90)/3.250 85 (116)/3.500–4.000 170 (231)/6.000

Par máx. Nm a rpm 250/1.250–5.300 230/1.750–2.500 250/1.500–3.000 370/1.600–3.000

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción quattro

Tipo de cambio [S tronic de 7 velocidades] Cambio manual de 5 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 5 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 6 velocidades

Pesos/capacidades A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback S1 S1 Sportback

Peso en vacío² en kg [1.255] [1.280] 1.165  [1.195] 1.205  [1.220] 1.225  [1.250] 1.250  [1.275] 1.390 1.415

Peso total aut. en kg [1.630] [1.705] 1.540  [1.570] 1.640  [1.665] 1.600  [1.625] 1.695  [1.720] 1.765 1.790

Carga aut. de techo/apoyo en kg [75/50] [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/– 75/–

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

[620]

[1.200]

[1.200]

[640]

[1.200]

[1.200]

580 [590]

1.200 [1.200]

1.200  [1.200]

600 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [620]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

620 [630]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

–

–

–

–

–

–

Capacidad del depósito aprox. en l [45] [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45 45

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h [234] [234] 182  [182] 182  [182] 200 [200] 200  [200] 250 250

 Aceleración 0–100 km/h en s [6,8] [6,9] 11,4  [11,4] 11,6  [11,6] 9,4  [9,4] 9,5  [9,5] 5,8 5,9

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 OCT⁵ Diésel sin azufre⁸ Diésel sin azufre⁸ Gasolina sin plomo 95 OCT⁵

Consumo⁶, ⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

4,2–4,1 [4,4–4,3]

3,5–3,3 [3,7–3,5]

3,8–3,6 [4,0–3,8]

4,3–4,2 [4,4–4,3]

3,6–3,4 [3,7–3,5]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,8–4,6 [4,6–4,4]

3,5–3,3 [3,6–3,4]

4,0–3,8 [4,0–3,8]

4,8–4,6 [4,6–4,4]

3,5–3,3 [3,6–3,4]

4,0–3,8 [4,0–3,8]

9,2–9,1

5,9–5,8

7,1–7,0

9,3–9,2

6,0–5,9

7,2–7,1

Emisiones CO₂ en g/km⁶, ⁷

combinado [134–129] [134–129] 99–94 [104–99] 102–97 [104–99] 104–99 [106–99] 104–99 [106–99] 166–162 168–166

Normativa de emisiones [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Datos técnicos y dimensiones

Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

²  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 

1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de  resistencia aerodinámica del vehículo 

pueden aumentar por equipamientos opcionales,  reduciéndose del modo correspondiente la posible carga 

útil/velocidad máxima.

³  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, 

así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 % del peso total (carga de remolque aut. + peso total aut. del 

vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. Para el uso 

del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones un aparato de 

control UE.

⁴  Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependencia del juego de llantas/

neumáticos empleado.

⁵  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar disponible: 

combustible sin plomo normal con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la potencia. En general es 

posible  utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). Los  datos de consumo 

se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁶  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo automóvil 

y no forman parte de la oferta, sino que solo sirven para comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos.

⁷  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil no solo dependen del uso eficiente del combus-

tible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas 

invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

⁸  Se recomienda el uso de diésel DIN EN 590. 

De no estar disponible: diésel según DIN EN 590.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, fresadas a brillo, pulidas o parcialmente 

pulidas no deben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de  producción, la 

 superficie de las llantas no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros 

agentes similares.

Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla encontrarás la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido 

de  rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 y 

Audi S1 Sportback.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 185/60 R 15 C A 68

215/45 R 16 C E–A 70–66 –

215/40 R 17 E–C B–A 72–68 –

225/35 R 18 E A 72–70

Neumáticos para toda estación 215/45 R 16 C E–B 69–67

No es posible encargar un neumático específico. Tu Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de 

neumáticos en su país.
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Audi A1 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 270/920 l

(segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.431 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Audi A1 Sportback Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 270/920 l

(segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.438 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Audi S1 Sportback Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 210/860 l

(segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.438 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Audi S1 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 210/860 l

(segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.431 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84.

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.
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Datos técnicos

Avisos legales sobre Audi connect incl. función teléfono incluida

El uso de los servicios apoyados por Audi connect solo es posible en combinación con un sistema de navegación 

 opcional y Audi connect (incl. función teléfono incluida según el modelo de automóvil). Además requiere según 

el modelo de automóvil una tarjeta SIM con opción de datos y para el uso de 4G¹ también con opción 4G con 

 autoteléfono una tarjeta SIM con opción de telefonía y datos o un smartphone apto para Bluetooth con perfil remote 

SIM Access (rSAP)². Los servicios solo están disponibles con un contrato de telefonía existente o con un contrato 

suscrito por separado y solo dentro de la cobertura de las redes de telefonía móvil. Por la recepción de paquetes 

de datos de  Internet pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa de telefonía móvil y, sobre 

 todo, durante el uso en el extranjero. ¡Debido al elevado volumen de datos recomendamos una tarifa plana de datos!

La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi connect varía en cada país. Los servicios son puestos a disposición 

durante un mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Después de 24 meses la duración de los servicios 

Audi connect se prolonga de forma excepcional gratuitamente durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta 

prolongación gratuita se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

Volkswagen Group España Distribución, S.A

Parque de Negocios Mas Blau II

c/ de la Selva, 22

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

E-mail: atencioncliente@audi.es

Tel.: 902 45 45 75

Más información acerca de posibilidades de prolongación de los servicios Audi connect en tu Concesionario Oficial 

Audi. Audi connect permite según el modelo de automóvil el acceso a los servicios Google y Twitter. No es posible 

garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende de Google y Twitter. Más información sobre Audi connect 

en www.audi.es/connect y en tu Concesionario Oficial Audi. Información sobre las condiciones de tarifa en su proveedor 

de telefonía móvil.

¹ Requiere un contrato de tarjeta LTE. Su Concesionario Audi le informará acerca de disponibilidad y empleo del apoyo LTE.

² Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Audi o en www.audi.com/bluetooth.
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Equipamiento del Audi A1 mostrado (pág. 4–19):

Pintura: gris Nano metalizado con arco del techo en el color de la carrocería.

Llantas/neumáticos: llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con diseño de 5 radios en V.

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Milano rojo Granate/negro 

con costura en color de contraste en rojo Granate.

Revestimiento de difusores: rojo oscuro brillante.

Equipamiento del Audi A1 Sportback mostrado (pág. 4–19):

Pintura: blanco Glaciar metalizado con cúpula del techo en el gris Daytona efecto perla.

Llantas/neumáticos: llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con diseño dinámico de 5 brazos.

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Milano azul Láser/negro 

con costura en color de contraste en azul Láser.

Revestimiento de difusores: negro brillante.

Equipamiento del Audi S1 mostrado (pág. 20–33):

Pintura: amarillo Vegas con arco del techo en negro brillante.

Llantas/neumáticos: llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño faceta de 5 brazos (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidas¹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos en cuero Napa fina negro con costura en color de contraste 

en plata e inscripción S1.

Revestimiento de difusores: estética de aluminio Audi exclusive.

Equipamiento del Audi S1 Sportback mostrado (pág. 20–33):

Pintura: rojo Misano efecto perla con cúpula del techo en negro brillante.

Llantas/neumáticos: llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño faceta de 5 brazos (diseño S), 

negro mate, parcialmente pulidas¹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos S en cuero Napa fina gris Acero con costura en color de contraste 

en rojo y cubierta del respaldo en rojo brillante e inscripción S1.

Revestimiento de difusores: negro brillante con anillo interior en rojo.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 84. 

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 86.
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A la vanguardia de la técnica

Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las presta-

ciones reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, en 

parte, de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, 

aspecto, prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las 

 informaciones disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de 

las imágenes, equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, 

también en partes, solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.


